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Resumen 

 

 

La política exterior es uno de los ámbitos analíticos más apasionantes y difíciles de abordar, 

ya que tiene múltiples aristas, ejes de investigación e intereses científicos. En el presente 

trabajo asumimos los supuestos del enfoque fenomenológico, como un marco general para ir 

directamente a la realidad de los hechos sin asumir ningún tipo de supuestos para relatar los 

hechos tal cual se dan. Este enfoque debe completarse con una perspectiva crítica, de corte 

sociológico, con base en un criterio que nos permita discernir la relevancia, oportunidad o 

eficacia de una medida de política exterior.  

 

Con base en este marco general, analizamos la política exterior que ha desplegado el gobierno 

actual (la autodenominada 4T), para establecer en qué medida difiere de las políticas 

desarrolladas en sexenios anteriores. El resultado es que esta administración ha llevado a 

cabo una agenda de política exterior que difiere significativamente tanto en sus supuestos 

como en su operación, de la que se había dado en años anteriores. 
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I.- Introducción 

 

“a conquistar y derribar fortines enemigos, puertos, ciudades, vidas humanas, naves y 

cosechas y a las demás cosas semejantes a éstas, mediante las cuales se puede debilitar al 

adversario y convertir en más eficaces los medios propios en vistas a los planes que se 

abrigan, a hacer todo ello obligan las leyes y el derecho de guerra. Pero maltratar lo que no 

va a proporcionar ni aportar ninguna ayuda a nuestra empresa ni a inferir ningún daño al 

enemigo, al menos en lo que atañe a la guerra actual, profanar templos sin motivo y, con 

ellos, sus imágenes y todos los momentos de este género, ¿podrá negarse que es obra de un 

coraje y de un talante rabiosos? Los hombres honestos deben hacer sus guerras no para 

aniquilar y destruir a los que les han perjudicado, sino para corregir y reformar a los 

culpables. No se debe exterminar a los inocentes junto con los culpables, antes bien salvar 

a la vez a los inocentes y a los que parecen tener culpa. Es propio de un tirano obrar 

sañudamente, imponerse por el terror a unos que le rechazan, ser odiado y odiar a los 

súbditos; corresponde a un rey, en cambio, ser bienhechor de todos, ganarse el afecto por 

la propia benignidad y humanidad y dirigir a quienes lo aceptan de buen grado”.  

Polibio. Historias. V, 11, 3-6. 

 

 

La política exterior es uno de los ámbitos analíticos en los que nos encontramos con una 

pluralidad casi ilimitada de temas de gran importancia: la guerra, la configuración de 

entidades supranacionales que dirimen controversias, la invasión de territorios, la política 

migratoria, los acuerdos comerciales, el nombramiento y función de agentes diplomáticos, 

los protocolos, la diplomacia en sus diversos ámbitos, los límites territoriales, la legítima 

defensa de las naciones, el orden jurídico internacional, los tratados entre naciones, la 

dinámica de la globalización, los mares propios y comunes, el cambio climático, la 

delincuencia organizada, los mercados globales, las grandes transnacionales, etcétera. 

 

La complejidad de las relaciones internacionales deriva del amplio plexo de relaciones que 

se dan entre naciones, regiones y continentes. No hay una sola forma de hacer política 

exterior ni un consenso unánime acerca de un canon de las relaciones exteriores válido 

mundialmente; la variedad de regímenes políticos implica una gran diversidad de formas de 

conducir las relaciones entre los Estados. 
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El orden mundial actual es el resultado de un largo proceso evolutivo de las sociedades y la 

consecuencia de una dinámica en la que el modelo de organización estatal se ha generalizado: 

Estados soberano se insertan en el orden mundial a partir de organizaciones supranacionales 

y realizan entre ellos acuerdos, tratados y esquemas de cooperación de diversa naturaleza. 

Después de la guerra fría, testimoniamos un orden mundial en el que si bien hay pretensiones 

hegemónicas por pare de grandes superpotencias, se da un nuevo sistema de equilibrios 

regionales con centros de influencia principales: Estados Unidos de América, Brasil, la Unión 

Europea, Rusia, China, India, Japón o Corea del Sur son potencias con zonas de influencia 

que extienden a partir del comercio, nueva forma de expansión que se ha impuesto a la 

dinámica colonialista que prevaleció hasta el siglo XX. 

 

En esta dinámica México ocupa un lugar privilegiado en América, ya que nuestra posición 

geográfica nos determina como un puente entre la región norte, el centro y el sur. La frontera 

con los Estados Unidos de América, una de las más dinámicas del mundo en términos de 

intercambios comerciales y flujos de personas, plantea retos extraordinarios. Las políticas 

adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América en materia migratoria, 

comercial y de seguridad son una parte vital de nuestra agenda de relaciones exteriores, la 

cual debe por un lado mirar al norte, por otro al centro y al sur del continente. México es hoy 

un actor global de gran relevancia dado su potencial económico, sus riquezas naturales y su 

abundante mano de obra, pero estas capacidades plantean retos para desarrollar una agenda 

de política exterior que diversifique el comercio, amplíe el espectro de los derechos humanos 

y logre el reconocimiento de amplias minorías que hoy levantan la voz. 

 

 

II.- Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Las investigaciones sobre política exterior, por complejas y exhaustivas no son tan 

abundantes como debieran. Con esto no queremos afirmar un vacío profundo en la 

investigación, sino el hecho de que cada especialidad científica aborda un aspecto 

determinado de las relaciones internacionales, de modo que los libros sobre la materia 

comprenden una diversidad de enfoques con base en los sesgos analíticos de sus respectivos 
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autores. No hay, pues, para esta materia, un observador global y total, sino múltiples 

intersticios de observación en los que se privilegian diversos aspectos de una realidad con 

una complejidad monumental.  

 

El estudio de la política exterior desarrollada por un gobierno determinado puede estar 

condicionado por las anteojeras que se ponen los investigadores, marcado así por filias y 

fobias. El análisis objetivo de las acciones de un gobierno allende sus fronteras es, por otro 

lado, un imperativo que, más allá de lo que cada analista quiera demostrar, plantea las 

relaciones tal como son, de manera imparcial, bajo el ideal de neutralidad valorat iva de Max 

Weber. En esta línea de pensamiento, ni Tucídides ni Polibio fueron totalmente ajenos a 

pasiones personales, a gustos propios y a odios largo tiempo incubados.  

 

Esta investigación pretende, bajo un canon de estudio basado en la fenomenología de 

Edmund Husserl, ir directamente a los hechos, para que éstos hablen con la elocuencia o el 

laconismo que pueda caracterizarlos. No se trata de entablar juicios someros o amplios de 

carácter moral, de hablar acerca del bien o del mal, sino de poner en evidencia la naturaleza 

misma de relaciones que siempre serán conflictivas, porque se basan en intereses nacionales, 

en prioridades de gobiernos y en apuestas globales. 

 

Cuando la política exterior se ve bajo la óptica de una dinámica histórica milenaria, se pueden 

superar las taras propias de una visión eurocéntrica, así como las limitaciones que conlleva 

la interpretación de las relaciones exteriores sólo con base en el modelo de Estados soberanos, 

lo que la limita a la realidad de lo estatal, e impide considerar que también los griegos, persas, 

romanos, cartagineses y otros pueblos desarrollaron la vía de la diplomacia, establecieron 

tratados y alianzas y forjaron una política exterior que si bien hoy algunos quisieran tachar 

de rudimentaria, forjó las bases de lo que hoy se hace en la materia. 
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III.- Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación tiene un objetivo general: ofrecer una valoración somera de la 

política exterior desarrollada por el titular del Ejecutivo Federal desde el 1 de diciembre de 

2019.  

 

Los objetivos particulares son: 

 

1. Hacer un recuento de los principales hechos y conflictos en materia de política 

exterior. 

 

2. Valorar los avances y pendientes en materia de política exterior. 

 

 

IV.- Planteamiento y delimitación del problema 

 

La teoría de la política exterior es una construcción propia de las ciencias políticas y sociales. 

Se trata ante todo de un constructo teórico que, con base en determinados paradigmas, 

pretende arrojar luz sobre el complejo tema de las formas de organización social en sus 

relaciones. La realidad histórica del Estado es reciente, pero las relaciones entre ciudades, 

imperios, reinos y repúblicas datan de las primeras civilizaciones.  

 

Varios paradigmas analíticos se han propuesto para interpretar y comprender las relaciones 

internacionales: el constructivismo, el liberalismo, el institucionalismo e incluso el marxismo 

se debaten para determinar el paradigma idóneo para interpretar la realidad de lo 

internacional. En las antípodas nos encontramos con dos tradiciones igualmente importantes, 

con defensores y detractores: la concepción realista propia de un Tucídides y las 

concepciones idealistas que podemos remontar a los llamados de Isócrates a una gran unión 

helénica y al ideal de Francisco de Vitoria de establecer una comunidad de todos los pueblos 

basada en los derechos humanos.  
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Realismo e idealismo constituyen dos tendencias filosóficas que fundamentan diferentes 

estilos de “hacer” política exterior: el realismo va de la mano con el pragmatismo y el 

idealismo con modelos liberales como el de John Rawls y con la búsqueda de nuevas utopías; 

el realismo político, tan preciado por Thomas Hobbes y elevado al plano de las relaciones 

internacionales, lleva a plantarlas como un juego de fuerzas, un ajedrez en formato gigantesco 

en cuya base están reglas, estrategias y tácticas; cálculo de costos y ganancias, el  realismo 

en las relaciones internacionales se basa en el postulado de la naturaleza beligerante del ser 

humano, soportado por siglos de invasiones y guerras, de masacres y odio interminables. El 

idealismo, más cercano a las ideas del buen salvaje de Rousseau, postula en cambio, que la 

paz perpetua es posible, tal como lo estableció Kant.  

 

El idealismo es amigo de las utopías, de las grandes construcciones supranacionales que 

tienen su anclaje remoto en el ideal panhelénico de Isócrates y su referente próximo en la 

construcción de la Liga de Naciones y el actual sistema internacional. El idealismo pugna 

por un mundo en el que la utopía se pueda realizar, en el que la concordia prive por encima 

de la guerra y la política destierre a la violencia. Son liberales-idealistas quienes ven un 

mundo cada vez mejor en medio de guerras interminables que parecen declarar que no hay 

paz duradera posible. Fue idealista Vitoria y también Kant con su idea de paz perpetua. Son 

idealistas quienes hoy defienden un orden mundial bajo la égida de organismos 

supranacionales. Pero: ¿es posible fundar el orden global actual bajo postulados idealistas o 

en cambio debemos encontrar la forma de limitar la maldad natural del ser humano en su 

relación con los demás? 

 

Este trabajo no pretende un abordaje teórico desde algún enfoque analítico en particular, 

antes bien, su pretensión es más humilde: se asume como punto de partida el fenómeno de 

las relaciones entre formas de organización social para determinar algunas de las cuestiones 

fundamentales que se dan cuando estas organizaciones colisionan, interactúan y se 

coordinan. El intento de ir a los hechos mismos es el marco analítico general para analizar la 

política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Es así como este trabajo se 

circunscribe a dar cuenta de las acciones, omisiones y pendientes en materia de política 
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exterior de un gobierno que se presentó a sí mismo como alternativa de cambio y que hoy, 

en los hechos, se nos ofrece como una recuperación de un pasado aparentemente preterido.  

 

 

V.- Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Las relaciones humanas surgen a raíz de la presencia del otro, de quien no es como yo, del 

diferente, del diverso, del extraño; de manera similar, las relaciones internacionales nacen 

ante la perplejidad que causa la presencia de los otros diversos. Desde tiempos inmemoriales, 

el ser humano se ha visto confrontado con la realidad de otros mundos, otras culturas, otras 

lenguas, otros colores de piel, otras religiones y formas de pensar. La aparición de lo exótico 

se remonta a la transmisión de las primeras grandes obras escritas en las que se detallan los 

dichos y hechos de civilizaciones remotas, desde la Historia de Hesíodo hasta las narrativas 

sobre los salvajes que asombran al Rousseau del Discurso sobre el origen de la desigualdad. 

 

El otro extranjero, el que viene de una patria distante, era en la antigüedad motivo de 

inquietud, curiosidad, temor o recelo. La aparición de quienes se organizaban, vestían, 

hablaban y se presentaban a los otros como formas diferentes de presentación, vestimenta, 

lenguaje y costumbres, fue usualmente un motivo de tensión si el otro era percibido como 

amenazante y una cuestión inquietante cuando se le veía como un ser indefenso. 

 

Nuestro provincialismo y las siempre imperiosas demandas del contexto nos impiden ver con 

claridad la realidad de un mundo que pocos se atreven a analizar, pero que muchos se 

obstinan en condenar. El resultado de un largo parto histórico nos arroja hoy la realidad de 

lo dado: un orden mundial conformado por múltiples Estados, pero el surgimiento de las 

diversas organizaciones humanas ha sido accidentado, arduo y en ocasiones no exento de 

violencia, terror y crimen. Las naciones a las que damos por hecho como realidad consolidada 

se vinculan a la forma de organización llamada Estado, caracterizada por ejercer un dominio 

sobre un territorio, por gobernar una población y por pretender un poder soberano 

incuestionado. 
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No obstante, la realidad del Estado nación es reciente y ha dependido de un proceso evolutivo 

en el que las ideas de contrato social, voluntad general, democracia, gobierno, administración 

y burocracia han sido cruciales para organizar la complejidad organizativa que pueda 

dominar sobre una colectividad. Las naciones han surgido también gracias a la estabilización 

de las lenguas nacionales por obra de la mayor difusión de obras literarias fundamentes, 

difundidas gracias a la imprenta de tipos móviles. No obstante, las hoy llamadas naciones, 

tienen una larga historia que se remonta a las primeras grandes culturas, las cuales usualmente 

se consolidaron deglutiendo otras naciones.  

 

Roma es un caso paradigmático, fundada en el siglo VIII a.C. ha sido durante siglos un 

referente fundamental, su caída representó el colapso de una forma de ser, de un andamiaje 

jurídico portentoso, de una forma de organización social admirable y de una cultura singular. 

Pero Roma es una más de las naciones de naciones, o sea, fue fundada de forma expansiva, 

gracias a un mestizaje inicial y a una política imperialista que deglutió por igual a sabinos y 

etruscos, a latinos y volscos Las diferentes naciones actuales son en realidad naciones de 

naciones: organizaciones sociales complejas que en su momento fueron fundadas y se 

consolidaron haciéndose con el poder sobre otras naciones, subyugándolas, 

anexionándoselas o pactando protectorados como antaño se dio con la simaquía griega y más 

cerca en el tiempo con las reservas de los indios en América del Norte.  

 

En el momento actual se impone la reflexión sobre en qué fase de la historia humana nos 

encontramos, las propuestas son tan diversas como los enfoques desde los cuales se observa 

la realidad mundial: Antropoceno, postmodernidad, sociedad postindustrial, modernidad 

líquida, posthistoria, sociedad de la información, sociedad postradicional, globalización, 

sociedad funcionalmente diferenciada, sociedad del riesgo, son algunas de tantas 

descripciones de la sociedad. 

 

Más allá de grandes tendencias ideológicas, definir el hoy es imperativo para comprender 

nuestro momento histórico. La obra de Vattimo titulada El fin de la modernidad expresa con 

exactitud la tesis principal que bosquejaremos en este trabajo, según la cual que el momento 

actual se define por el colapso de las instituciones que se forjaron a partir del Renacimiento 
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y la Ilustración y que conformaron el amplio proyecto de la llamada modernidad, el cual ha 

muerto. No hablaremos de posmodernidad en el sentido de Lyotard, sino más bien de una 

evolución natural de la sociedad, a partir de un proceso de diferenciación funcional analizado 

por Niklas Luhmann. 

 

Nuestra época es postmoderna en el sentido de que no existen relatos que den sentido a la 

vida humana, ya no funcionan la religión, el comunismo o el neoliberalismo, pero tampoco 

las ideas de Estado, sociedad y ser humano que se forjaron en el transcurso de la modernidad. 

Podemos hablar así de constelaciones postnacionales (Habermas), fin de las sociedades 

(Touraine), posthistoria (Sloterdijk) y más precisamente de sociedad funcionalmente 

diferenciada. Prisiones, escuelas, hospitales, asilos, talleres, son instituciones forjadas por la 

modernidad que actualmente enfrentan un proceso de erosión: la prisión fabrica delincuentes 

como en sus orígenes, la escuela no fomenta la capacidad de aprender, los hospitales 

enferman2, los asilos matan y los talleres segregan, aíslan y esclavizan. 

 

A raíz de la diferenciación funcional surge una nueva dinámica mundial en la que las 

personas son arrojadas al entorno de las sociedades como actores triviales, irrelevantes; se 

produce la nueva clase del precariado (Bauman), se impone el imperativo categórico de 

asumir personalmente riesgos que antes el Estado asumía (Beck) y de devenir el propio gestor 

del proyecto de vida como empresario de sí mismo (Foucault). Los otrora poderosos Estados 

nacionales que controlaron el planeta hasta el momento culminante de la repartición de África 

en la Cumbre de Berlín (18884-1885), vivieron su orto y ocaso en el siglo XX, el de la gran 

expansión estatal pero también el de la gradual descolonización de lo artificialmente 

repartido y el del retiro silencioso de actividades antes totalmente en manos del Estado como 

la educación, la salud y la seguridad pública.  

 

El Estado nacional soberano que surgió después de la Paz de Westfalia de 1648, devino el 

gran Leviatán avizorado por Hobbes en su magna obra de 1651 y llegó a su culmen con el 

                                                
2 Cuantas más enfermedades se originan de las relaciones político-civilizadoras, es más, de la misma medicina, 

tanto más cae la praxis médica de nuestra sociedad en las complicaciones del cinismo superior, que sabe que él 

mismo favorece con la mano derecha el mal para cuya curación cobra con la mano izquierda”. Peter Sloterdijk. 

Crítica de la razón cínica. p. 404. 
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expansionismo del siglo XX que hizo del Estado el todo de la sociedad: educador, 

auspiciador, mecenas, promotor, médico, policía y padre protector. La crisis fiscal de las 

décadas de los setenta y ochenta y el fin de los treinta años gloriosos post segunda guerra 

mundial, colapsaron el apetito Estatal y obligaron a realizar un movimiento pendular tardío: 

el retratamiento del Estado a sus funciones mínimas, como una entidad territorial a la que 

sólo le resta defender la soberanía, concebida como integridad territorial y poder normativo 

y coercitivo hegemónicos.  

 

Al final del siglo pasado se colapsaron las funciones sustantivas de la organización estatal: 

no más educación pública gratuita de calidad, ni servicios médicos asegurados para toda la 

población, ni seguridad para las personas, ni obras y servicios públicos para una nueva 

humanidad. Los estertores de la bestia estatal se manifiestan en connatos aislados que 

buscaban exhibir su poder a partir de obras deslumbrantes que a pocos beneficiaban, de 

servicios públicos de vanguardia que a pocos seducían y de la transformación de necesidades 

en derechos que a muchos decepcionó. La descomunal bestia hobbesiana se colapsó con la 

caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001: el Estado más poderoso del planeta 

fue incapaz de garantizar la seguridad de sus propios y muy prósperos habitantes.  

 

Minorías han surgido en todo el mundo en busca de reconocimiento, desde las primaveras 

árabes hasta Occupy Wall Street. Individualidades rebeldes conmocionan al mundo con sus 

revelaciones, desde John Snowden hasta Julian Assange. El “orden” subrepticiamente 

logrado a punta de intimidación, espionaje y fraudes transnacionales se nos revela como la 

trama de quienes se hacen del poder día a día a punta de engaño, intimidación y muerte. Hoy 

la necesidad de reconocimiento es abrumadora en nuestras sociedades, las minorías emergen 

con singular fuerza recordándonos que todas y todos, sin excepción, somos parte de alguna 

minoría. 

 

Las insurgencias aglutinantes, las organizaciones paraestatales, las nuevas ideologías 

sectarias, y las grandes corporaciones transnacionales cuyas vocaciones varían de la 

producción de pantallas de plasma a la de drogas sintéticas, son fuerzas que no conocen 

Estados; otean el mundo que han de colonizar a punta de pequeñas conquistas. Un planeta 
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que ya se ha poblado por todas partes no deja espacios libres para los aventureros que ahora 

ven con esperanza a las estrellas, pero en los vacíos de poder se ubican quienes ya no creen 

en los poderes tradicionales. El océano nos devuelve hoy la basura que durante décadas 

vertimos de manera irresponsable y ociosa. 

 

El Antropoceno3 golpea con brutalidad nuestras tradicionales certezas, cuestiona a la pequeña 

familia que vive en su esfera de confort basada en la dotación perpetua de vivienda, mascotas 

y diversiones, alejada de la realidad, distante del mundo, encerrada en su burbuja aséptica, 

que pretende ocultar la pobreza a punta de limosnas y caridades y busca domesticar la brutal 

realidad a punta de eufemismos trasnochados. La convivencia cercana entre quienes tienen 

“todo” y quienes carecen de lo más elemental caracteriza nuestras ciudades “modernas”, 

separados por barreras infranqueables, unos viven en el miedo perpetuo al pobre, la 

Aporofobia analizada quirúrgicamente por Adela Cortina4 y otros viven anhelando la vida 

que saben que no van a tener.  

 

Parásitos de Bong Jooh-ho devela las contradicciones de un mundo de antípodas 

irreconciliables: los ricos aislados en su mundo cómodo y neutral, con mascotas y vinos, con 

lujos y esplendor; los pobres sobreviviendo a costa de trabajos rudimentarios, cerca de 

sótanos y alcantarillas, de orines y desperdicios, fumigados periódicamente como bichos 

execrables. Los Kim sobreviven en medio de insectos e inmundicias, su mundo es el de 

millones de seres humanos sin esperanza, sin protección y en Estados generalmente prósperos 

que les dan la espalda todos los días –y, sin embargo, Corea del Sur no es como Corea del 

Norte. Los Park disfrutan de la opulencia, el confort y el reconocimiento; pero el sótano 

ocultado por años encierra el factor humano perturbador, la génesis de la revuelta, el principio 

del fin de la comodidad de unos y de la integridad de todos.  

 

Así como en la película de Bong Joo-ho, los sótanos de las ciudades, las alcantarillas y los 

pasajes, los bajo puentes y las estaciones abandonadas, ocultan al cínico que cuestiona al 

                                                
3 El “Antropoceno [debe hoy ser entendido] como una expresión que solo adquiere sentido en el marco de la 

lógica apocalíptica”. Peter Sloterdijk. ¿Qué sucedió en el siglo XX? p. 13. 
4 Adela Cortina. Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. México, Paidós, 2020. p. 61 

ss. 
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orden establecido, como en su tiempo lo hizo Diógenes. Al no ser reconocido por el Estado, 

el cínico del siglo XXI ve ahogada su crítica en la inmundicia del mundo precario que le 

rodea. Y cada vez más, se amplía el círculo de cínicos que ven caer a sus hacinamientos a 

cada vez más nuevos precarios que, sin opciones laborales, sin perfiles académicos, sin 

perspectivas futuras, pierden la esperanza y ganan la miseria. Para ellos ya no hay sermones 

de la montaña, ni discursos reconfortantes, ni paraísos futuros, su vida es, aquí y ahora, el 

infierno de Dante en la tierra, con sus círculos interminables de castigos descendentes, que 

se agravan conforme pasan los años, sin purgatorio a la vista y sin redención o salvación 

posibles. 

 

El miedo, como afirma Martha Nussbaum, se ha apoderado de nuestras sociedades. 

Pertenecemos hoy a formas de organización que no pueden evitar que cuantiosas multitudes 

vivan en la incertidumbre: 

 

“¿En qué consiste el miedo actual? Muchos… se sienten impotentes, sin control sobre sus 

propias vidas. Temen por su futuro y por el de sus seres queridos. Temen que el sueño 

americano –la esperanza de que sus hijos prosperen y de que les vaya incluso mejor en la vida 

de lo que les ha ido a sus padres- haya acabado y que todo eso se haya esfumado ya para 

ellos. Esas sensaciones tienen su fundamento en problemas reales: entre otros, el 

estancamiento de los ingresos de la clase media baja, los alarmantes descensos de los niveles 

de salud y longevidad de los miembros de ese grupo social (sobre todo de los varones), y los 

costos cada vez mayores de la educación superior justo en el momento en que un título 

universitario resulta cada vez más necesario para encontrar un empleo”.5  

 

Utilizados como carne de cañón para movimientos parapolíticos y revueltas callejeras, los 

nuevos precarios devienen gradualmente escépticos irredentos, ante la experiencia 

continuada de promesas a cambio de trabajo esclavo, movilización vergonzosa y apoyo 

escueto. ¿Cómo llegamos a esta situación en la que a decir de Amin Maalouf naufragan las 

civilizaciones? 

  

                                                
5 Martha C. Nussbaum. La monarquía del miedo: una mirada filosófica a la crisis política actual. México, 

Paidós, 2019. p. 23.  
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Sigmund Freud, el insigne padre del psicoanálisis, bosquejó una primera teoría sobre lo que 

representa la cultura para los seres humanos: un malestar continuado que implica la renuncia 

a las pulsiones básicas en aras de construir un mundo común. La cultura es resultado de un 

parto de generaciones que renuncian a hacerse la guerra unas a otras a partir de civilizaciones 

cerradas, que pretenden imponerse sobre otras. El fin de las guerras de todos contra todos 

que marcaron siglos de historia mundial parecía asomarse después de la atroz barbarie de la 

segunda guerra mundial.  

 

La destrucción de ciudades, templos, edificios, bibliotecas y archivos que sepultó para 

siempre en cenizas tristes, el legado cultural de occidente parecía llegar a su fin. De Mileto a 

Alejandría, pasando por Mesopotamia, Atenas, Persia y Roma, los incendios que arrasaron 

ciudades y culturas parecían extinguirse. Pero hoy sabemos, a raíz de Alepo e Irak que no 

hay certezas sobre el fin de la larga guerra interminable. En la base de las pulsiones que crean 

civilizaciones, están los institutos que las siguen destruyendo; en Freud se oponen Eros y 

Tánatos como fuerzas primordiales, tectónicas, que están en la base de la armonía o del caos. 

 

Freud fue también uno de los primeros pensadores que puso su lupa sobre los fenómenos de 

masas, bajo sus tesis de la sublimación y la euforia colectiva que cuece instintos en la olla 

virtuosa del frenesí. El hombre masa de Ortega y Gasset refleja la situación de un orden 

mundial en el que las mayorías históricas que desde la República romana buscaron espacios 

de reconocimiento hoy se hunden en el anonimato más atroz.  

 

Karl Marx tenía a la vista el brutal diagnóstico de su mecenas Friedrich Engels, sobre la 

situación de la clase obrera en Inglaterra. Varios capítulos de su magna obra, El Capital, 

detallan la explotación que tanta tinta le ocupó en sus manuscritos de 1848. La base de la 

explotación es la alienación del trabajador con respecto al producto de su propio trabajo, al 

que ve como ajeno, como algo externo. 
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El análisis de la mercancía con la que comienza el justamente célebre primer capítulo de El 

Capital, da en el clavo al eje de un sistema que se ha llamado capitalista6, que hoy se llama 

neoliberal, pero que en el fondo es una forma agresiva de mercantilismo basada en la 

cosificación, la enajenación y el predominio de la mercancía; en fin, Marx ya atisbaba el 

presente de la sociedad consumista, basada en la capacidad de adquisición de mercancías, 

aunque sean innecesarias. Lo que hoy domina el mundo es la capacidad de consumo, se es 

reconocido a partir del capital o del dinero disponible, se tiene un horror mercantil ante quien 

carece de los medios para adquirir bienes y servicios indispensables; las fronteras se cierran 

a los pobres, pero se abren a los turistas y empresarios que libremente circunnavegan paraísos 

de consumo. La Aporofobia relega al pobre, lo segrega y aísla, a la vez que le impide cruzar 

muros y barreras artificialmente construidas. Es el pobre quien no puede consumir y queda 

fuera del frenético mecanismo tan productivista cuya metáfora más expresiva es el viaje final 

de Phileas Fogg: 

 

“en el último tramo de su vuelta al mundo –el cruce del Atlántico, de regreso a Inglaterra 

desde Nueva York-, ante la falta de carbón, comienza a derribar las estructuras adicionales 

de madera del propio barco para alimentar con ellas las calderas de la máquina de vapor. Con 

el barco que se quema a sí mismo de Phileas Fogg, Julio Verne encontró nada menos que una 

metáfora universal de la era industrial…”7. 

 

Hoy día, a decir de Erich Fromm, el tener se impone sobre el ser: dime cuánto tienes y te diré 

cuánto vales. En la cultura del consumo, la persona convertida en cosa, se ve inmersa en 

mercados en los que puede adquirir otras cosas, incluyendo a otras personas que caen 

víctimas de trata, de regímenes esclavizantes y de sumisiones abyectas. Hoy en el mundo, a 

los mercados de bienes y servicios hay que agregar los mercados de personas que pululan 

por las naciones, bajo el yugo de la cosificación, analizada por Lukács.  

 

                                                
6 La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un 

“inmenso cúmulo de mercancías” y cada mercancía como su forma elemental”. Karl Marx. El Capital: I Crítica 

de la economía política. p. 41. 
7 Peter Sloterdijk. ¿Qué sucedió en el siglo XX? Madrid, Siruela, 2018. p. 22.  
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El predominio de lo superfluo causaría profunda indignación en los romanos de la República, 

quienes veían con horror que el espectáculo, el pan y el circo, se convertían en negocios 

estatalmente rentables; ante la inminencia de la esclavitud, la confortante droga de la 

diversión ilimitada, del alcoholismo exacerbado promovido. Amplias sociedades de 

durmientes padecen a diario el sueño inducido autoritariamente, incluso en las grandes 

democracias mundiales, no exentas de injusticias y desigualdades. 

 

Carlos Castillo Peraza distinguió con claridad entre el globo y el mundo. El globo es una 

realidad geográfica, su estatus actual fue prácticamente delineado por la heroica 

circunnavegación de Magallanes-Elcano en el siglo XVI. Con este viaje quedó para siempre 

sepultado el vejo mapa de Estrabón y desterrada siempre de la cartografía el territorio de lo 

inhóspito e inhabitable, ya no más hic sunt leones ni hin sunt dragones. El mundo no es una 

realidad geográfica, sino antes bien, el ámbito en el que interactuamos unos y otros. En 

realidad, no hay un mundo sino muchos mundos: el del bosquimano que habita en el Kalahari, 

el del Papa que vive en El Vaticano, el del esquimal y el de los samoyedos de los Urales. 

Estos mundos coexisten con Wall Street, la City en Inglaterra y París.  

 

Salir del provincialismo implica reconocer hoy que la realidad que habitamos, la lengua que 

hablamos, las esferas en las que trabajamos han sido resultado de procesos históricos. Esta 

realidad podría ser otra si pensáramos, actuáramos y viviéramos de otra manera. 

Consideramos que el orden mundial está dado, pero no, se trata de un largo proceso histórico 

de un globo en construcción en el que múltiples mundos luchan por no ser deglutidos por 

identidades, culturas o formas de organización mayores.  

 

 

VI.- Formulación de hipótesis 

 

Nuestra hipótesis de trabajo se formula bajo el supuesto de nulidad: la política exterior del 

gobierno actual, que comenzó su gestión el 1 de diciembre de 2018, no difiere 

significativamente de la política que tradicionalmente han promovido las anteriores 

administraciones federales.  
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VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

La política exterior de México tiene como marco general la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. El artículo 89 fracción X prevé que es facultad del presidente 

dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Los principios normativos 

previstos en el texto constitucional han recibido el nombre de Doctrina Estrada en honor a 

Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Pascual Ortiz 

Rubio. El texto constitucional que incorpora dichos principios fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988. Los principios de la doctrina son: 

autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; igualdad 

jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección 

y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

 

Los principios han sido la guía de la política exterior mexicana desde que fueron dados a 

conocer en la década de los treinta, no obstante, dichos principios han sido interpretados 

pragmáticamente en función de los intereses de México que son los que en realidad guían la 

política exterior.  

 

En materia de política exterior, el Senado de la República tiene un papel de primera 

importancia, ya que es la Cámara competente para analizar la política exterior, aprobar 

tratados internacionales, así como ratificar los nombramientos del titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, embajadores y cónsules Además, el Senado ejerce las funciones de 

control ex post a que se refieren los artículos 69 (informe del estado que guarda la 

administración pública federal) y 93 (informes de los secretarios de despacho) 

constitucionales.  

 

La nueva administración ha apostado por una política exterior de corte ideológico bajo el 

precepto dogmático de que “la mejor política exterior es la política interior”. Este supuesto 

ha tenido consecuencias importantes en el desarrollo de la agenda internacional de nuestro 

país, la primera de las cuales fue la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo sui generis.  
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Desde 1983, la planeación del desarrollo quedó plenamente institucionalizada. El artículo 25 

constitucional establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución”.  

 

A su vez, el artículo 26 prevé el sistema de planeación democrática del desarrollo “que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. 

La Ley de Planeación establece la existencia de un solo plan, el nacional de desarrollo, el 

cual deberá ser enviado a la Cámara de Diputados “para su aprobación, a más tardar el último 

día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión” (artículo 21 de la Ley de 

Planeación).  

 

El citado artículo 21 de la Ley de Planeación prevé que: “El Plan Nacional de Desarrollo 

precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, 

equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los 

recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su 

ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus 

previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y 

regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación 

democrática”.  

 

El primer error grave en materia de política exterior se dio cuando se sometió a aprobación 

del Pleno de la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en la sesión del 

27 de junio de 2019 en el marco de un periodo extraordinario de sesiones. El documento que 

el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sometió a la aprobación del 

Pleno no fue el elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces 
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encabezada por Carlos Urzúa, sino el documento ideológico enviado por el presidente López 

Obrador. 

 

En la sesión del 30 de abril de 2019, la Cámara de Diputados recibió dos documentos 

diferentes del PND, uno etiquetado como anexos que es el documento remitido por la 

Secretaría de Hacienda el cual contiene diagnóstico, ejes transversales, objetivos, estrategias 

e indicadores, con lo que se da cumplimiento a lo mandado por la Ley de Planeación; y otro 

documento que fue el enviado por el presidente de la República. El documento que se sometió 

a discusión en la sesión del 27 de junio no fue el de Hacienda sino el del presidente. 

 

Esta grave irregularidad significó que la Cámara de Diputados aprobó un texto que viola la 

Constitución y la Ley de Planeación. En la sesión del 27 de junio, la diputada Josefina Salazar 

Báez del PAN denunció esta situación: “Estamos ante un documento que no atiende los 

principios establecidos en la Constitución y tampoco los mínimos preceptos que la ley 

mandata. El Plan Nacional de Desarrollo a discusión no es un plan porque carece de 

estrategias, de los objetivos, los indicadores y los criterios de evaluación que permitan saber 

cuál es el rumbo a donde pretenden llevar el país”. Y agregaba “Este documento incompleto, 

faccioso, fallido y desvinculado de la realidad, es el fiel reflejo de la manera en que la actual 

administración está gobernando”. 

 

De esta forma, se aprobó un PND que no orienta la política exterior de México y que contiene 

una serie de postulados retóricos, de ideas genéricas y de intenciones aparentemente buenas. 

El diagnóstico del Plan carece de referentes empíricos, como debe tener un “buen” 

diagnóstico y en su lugar afirma que: “El ciclo de gobiernos oligárquicos y neoliberales 

conllevó la liquidación de los principios históricos de la política exterior mexicana… as 

actitudes sumisas, la incoherencia y el extremado pragmatismo fueron, en materia de política 

exterior, del manejo entreguista, depredador y corrupto de la conducción económica”.  

 

Y en el segundo párrafo se afirmaba sin más que: “En el presente sexenio el gobierno federal 

ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano que tan positiva resultó para 

nuestro país y para el mundo y que está plasmada en la Carta Magna”. Estos principios son, 
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desde luego, los previstos en el artículo 89, fracción X y constituyen la denominada Doctrina 

Estrada.  

 

El tercer párrafo del PND es todavía más retórico: “El Ejecutivo Federal ofrece cooperación, 

amistad y respeto para todos los países del mundo y, particularmente, para las naciones 

hermanas de América Latina y el Caribe”. Con respecto a América del Norte se afirma que: 

“México forma parte de la región de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá, 

de los que es socio comercial. La relación con el primero de esos países, con el que comparte 

más de tres mil kilómetros de frontera, está marcada por una historia de invasiones, despojo 

territorial e intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural y 

demográfico”.  

 

El último párrafo establece la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, los cuales 

se basan “en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la búsqueda negociada de 

soluciones a problemas comunes, entre los cuales los más significativos son sin duda los 

fenómenos migratorios de Sur a Norte, las situaciones adversas que enfrentan millones de 

mexicanos que viven en el país vecino y las expresiones de la delincuencia transnacional: el 

tráfico de personas y el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas”. 

 

Esta es, grosso modo, la política exterior bosquejada en el PND, sin objetivos nacionales, sin 

estrategias o líneas de acción, sin metas e indicadores; se trata de un mapa de navegación que 

no fija con claridad las rutas y que permite tomar cualquier tipo de decisiones con base en 

preceptos ideológicos como la soberanía nacional, la no intervención y la solución pacífica 

de controversias, principios de una política propia del siglo XX, pero que no dan más para 

un milenio en el que las soberanías están en cuestión ante la existencia de un orden 

supranacional, en el que se interviene en otros países sin escrúpulos y en el que los países 

desarrollan orientaciones pragmáticas que les lleva a defender sus intereses estatales y sus 

rutas comerciales. 

 

Con este Plan México salió a hacer política exterior, sin armas y sin ideas, bajo el mandato 

único del titular del Ejecutivo quien decide qué se debe hacer y quién lo debe hacer, por 
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encima de leyes, normas, instituciones, personas y relaciones. Este personalismo de la 

política sin un plan estructurado, con supuestos ideológicos incluso delirantes y con base en 

ocurrencias ha sido la razón por la que nuestras relaciones con el mundo se han deteriorado 

de forma acelerada. No obstante, la veleidad del Ejecutivo es sólo un componente de nuestra 

agenda, el tema presupuestal es sin duda el más inquietante.  

 

Pero además de las carencias propias de un PND abiertamente ilegal, el gobierno ha omitido, 

hasta el día de hoy, publicar el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, siendo la 

primera vez en dos sexenios que esto ha pasado. El Programa es un instrumento fundamental 

de política pública que debe ser publicado en el DOF. El Programa, basado a su vez en los 

supuestos del Plan Nacional de Desarrollo debe desarrollar un amplio diagnóstico por 

regiones y países, así como objetivos, estrategias y líneas de acción. Tanto el Plan como el 

Programa son instrumentos cruciales que permitan dar coherencia a la política exterior, así 

como a certidumbre a los diversos actores y la posibilidad de que el Senado cumpla el 

mandato de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.  

 

La mal entendida austeridad se ha reflejado en la asignación de recursos decrecientes al ramo 

Relaciones Exteriores. El presupuesto entre 2018 y 2020 para el ramo de Relaciones 

Exteriores cayó el 10% en términos reales, al pasar de 9,003,192,028 a 8,723,637,695. La 

reducción del presupuesto al ramo de Relaciones Exteriores fue parte de una serie de medidas 

de la llamada “austeridad republicana”.  

 

Cabe aquí hacer una digresión sobre la política de gasto público del gobierno y la forma como 

se ha orientado. La idea de “austeridad republicana” pretende recuperar los ideales de Benito 

Juárez, cuya frase el “funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía ha sido 

citada por el presidente. La idea de austeridad ya había sido fraseada por José María Morelos 

y Pavón respecto a la labor del Congreso: “Que como la buena Ley es superior a todo hombre, 

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, 

moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 

mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.” 
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La política de austeridad de corte “juarista” es sólo una coartada para establecer una serie de 

medidas de política pública que le han permitido al presidente alejar el fantasma del 

“neoliberalismo”, su acérrimo enemigo, su némesis. La interpretación meramente ideológica 

del neoliberalismo asume como momento crucial de ruptura la crisis fiscal del Estado que 

tuvo lugar en las décadas de los setenta y ochenta, durante los gobiernos de José López 

Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, las políticas de austeridad que tuvo que desarrollar 

este último implicaron una serie de acciones que para el presidente López expresan la 

concreción del neoliberalismo: reducción del aparato estatal, apertura comercial, libre 

flotación del peso, racionalización de la administración pública a partir de un nuevo esquema 

de planeación, programación y presupuestación. 

 

Lo que este odio neoliberal parece expresar es ante todo un desplazamiento de una clase 

política “tradicional” que, durante el auge del populismo de Luis Echeverría y José López 

Portillo, defendió posiciones estatistas, baso la riqueza nacional en el petróleo, promovió la 

entrega de apoyos a la ciudadanía a partir de un modelo de Estado de bienestar, movilizó 

amplias clientelas para fines electorales y reprimió la libertad de expresión y la disidencia. A 

este periodo de romanticismo populista es al que le apuesta la rancia clase política que se 

hizo con el poder en 2018, muchos de cuyos epígonos fueron o quienes se denominaron a sí 

mismos luchadores sociales de izquierda o quienes fueron desplazados por una 

administración pública tecnocrática. De ahí el odio tanto por la técnica como por la que 

consideran una derecha conservadora que promueve los ideales del trabajo, la honestidad y 

la decencia, así como cambios sociales pacíficos.  

 

La llamada “austeridad republicana” no es otra cosa que la aplicación de una política 

presupuestal draconiana para ciertos programas y políticas, y la deriva generosa de recursos 

a los viejos ideales del romanticismo populista de los setenta: apuesta por la riqueza petrolera, 

entrega directa de apoyo a las personas, movilización de huestes de apoyo incondicionales y 

cooptación de intelectuales orgánicos dispuestos a dar el todo para defender un proyecto 

anacrónico.  

 



21 

 

Debido a la austeridad se han canalizado recursos crecientes a programas sociales sin reglas 

de operación y en forma de apoyos directos, así como para tratar de mantener a flote a Pemex 

en medio de la gran debacle de los precios del petróleo, la emergencia de los Estados Unidos 

de América como potencia petrolera y la guerra comercial entre China y el vecino del norte. 

Estas nuevas prioridades del gasto han significado un múltiple austericidio legitimado desde 

la narrativa delirante del poder, apoyada por la conquista lingüística del espacio público y 

por el dominio de los espacios de las redes a partir de gigantescas granjas de bots financiados 

con recursos públicos. 

 

En política exterior, el austericidio implicó el cierre de ProMéxico y del Consejo de 

Promoción Turística de México. ProMéxico era un fideicomiso creado mediante el Decreto 

por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal 

denominado ProMéxico, emitido el 1 de junio de 2007 y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 13 de junio del año 2007.  

 

El Estatuto Orgánico de ProMéxico publicado en el DOF el 10 de mazo de 2011, le asignó 

al fideicomiso, entre otras, las siguientes actividades: coadyuvar a la promoción de la 

actividad exportadora y la internacionalización de empresas mexicanas, fomentar 1ue por 

medio de inversión extranjera directa se transfieran tecnologías y recursos, e implementar un 

modelo de difusión sobre la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera 

directa. En función de este mandato ProMéxico tuvo resultados importantes como la 

captación de 87 mil millones de dólares de inversión extranjera directa.  

 

La extinción de ProMéxico fue un proceso gradual, debidamente pautado, que sigue un guion 

común a otras instituciones y programas que fueron destruidos8: cancelación de recursos 

presupuestales para ahorcar al organismo o entidad, asedio mediático hacia sus principales 

actores y protagonistas, terrorismo fiscal vía la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, persecución y amenaza vía la Fiscalía General de 

la República, denuncia y ataque durante las conferencias mañaneras. Al final, el 3 de mayo 

                                                
8 Entre los más conocidos: Programa de Estancias Infantiles, Comedores Comunitarios, Refugios para Mujeres 

que Viven Violencia Extrema y de manera principal el Seguro Popular.  
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de 2019, se publicó en el DOF el Decreto por el que se autoriza la desincorporación mediante 

extinción del Fideicomiso Público9 considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico, 

cuyo artículo primero establece que: “Se autoriza la realización de los actos conducentes para 

la desincorporación del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado 

ProMéxico, en adelante ProMéxico, mediante la extinción del mismo”.  

 

De manera totalmente arbitraria e ilegal las funciones de ProMéxico se pretendieron 

transmitir a embajadas y consulados, sin la asignación de recursos extraordinarios para que 

pudieran cumplir estas nuevas funciones. Esta sobrecarga se suma a la baja de recursos 

presupuestales y al cierre de las oficinas de la Fiscalía General de la República. Pero además 

de la extinción de ProMéxico, el gobierno prácticamente cerró el Consejo de Promoción 

Turística.  

 

La política exterior ha sido también víctima de la destrucción de instituciones creadas durante 

lo que la narrativa gubernamental denomina gobiernos neoliberales. El objetivo de esta 

narrativa es legitimar acciones de política pública que son indefendibles por su arbitrariedad. 

La idea común a estas liquidaciones es que detrás de proyectos e instituciones está la 

corrupción, enemigo ubicuo del régimen que le permite legitimar cualquier acción, por más 

incongruente y nociva que sea: desde el combate al huachicol y sus más de cien muertos, 

hasta la compra de ventiladores a sobre precio al hijo de Manuel Bartlett, una de esas figuras 

rancias que el gobierno ha sumado a su proyecto y que nutre una amplia pléyade de ex 

agitadores sociales, nuevos influencers, ex burócratas desplazados y líderes de la llamada 

izquierda que se llaman a sí mismos luchadores sociales. 

 

Las consecuencias para la política exterior a raíz de la extinción de ProMéxico y el cierre del 

Consejo de Promoción Turística han sido importantes: desde el ridículo que provocó el stand 

de México en la Feria Turística de Berlín en 2019, hasta la caída en la inversión extranjera 

directa y el daño de la imagen de México en el exterior, el cual ha sido nutrido por decisiones 

desafortunadas de política exterior que cabe relatar brevemente.  

                                                
9 El 2 de abril de 2020 se publicó en el DOF en edición vespertina el Decreto por el que se ordena la extinción 

o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.  
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El primer importante desaguisado que provocó una crisis diplomática inédita se dio cuando 

el 25 de marzo de 2019 el presidente anunció, previa filtración a los medios, que había 

enviado una carta al Rey de España y otra al Papa Francisco en las que pedía “que se haga 

un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que 

ahora se conoce como derechos humanos”. Además, consideraba que “Hubo matanzas, 

imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz". Estas misivas 

causaron una crisis con el gobierno español, pero el gobierno encontró a partir de sus 

epígonos una legitimación de algo ilegitimable de origen. Estas legitimaciones de lo 

ilegítimo, legalizaciones de lo ilegal y regularizaciones de lo irregular han sido la tónica del 

gobierno actual, obstinado en una narrativa anacrónica y defensor de una historia sesgada 

profundamente.  

 

El conflicto con España se basa en la idea romántica de una conquista que se consumó de 

una vez y para siempre con la toma de Tenochtitlán en agosto de 1521. Esta idea choca con 

la brutal realidad de la historia: en ese entonces no existían México ni España, además de que 

la consolidación del Virreinato fue un largo proceso que concluyó después de siglos de 

guerras y resistencias. México, como lo afirmamos en el marco teórico y de manera similar 

a otros estados como el romano, fue el resultado de un proceso de constitución de una nación 

que deglutió a varias naciones. Más allá de las ideas sobre una conquista a fuego y espada, 

idea igualmente sesgada, la crisis diplomática con España significó un alejamiento histórico.  

 

Otra crisis en materia de política exterior fue motivada por la situación crítica que se ha dado 

en Venezuela en años recientes, con la dictadura de Nicolás Maduro, que siguió a la dictadura 

de Hugo Chávez. La crisis venezolana comenzó propiamente en 2013, el gobierno de México 

había mantenido una postura a la vez cauta y alineada con otras naciones. No obstante, la 

crisis se agravó en 2016 cuando el Tribunal Supremo se declaró en desacato a la Asamblea 

Nacional y le negó validez jurídica a sus decisiones. 

 

La crisis se tuvo un nuevo momento crucial cuando en 2019 se dio la reelección de Nicolás 

Maduro como presidente de Venezuela, a pesar del rechazo de diversas organizaciones y 

gobiernos. La crisis generó un gobierno doble: el “legítimo” de Maduro y el surgido de la 
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Asamblea Nacional encabezado por Juan Guaidó, como presidente interino. México mantuvo 

una postura basada en la Doctrina Estrada aludiendo principios como la no intervención, pero 

interviniendo de hecho para buscar una vía que le permitiera a Maduro seguir en el poder con 

plena legitimidad. México se alejó así de la postura sostenida por el Grupo de Lima, del cual 

se desalineó, y se sumó a la postura de países como Bolivia, Cuba, Rusia, Uruguay y Turquía, 

todos ellos, menos Uruguay caracterizados por gobiernos populistas o por ser parte del Foro 

de Sao Paolo. 

 

El gobierno mexicano buscó una vía negociada y pacífica para defender al gobierno de 

Maduro y quedó relativamente aislado de otras naciones de América que vieron con 

preocupación que la crisis venezolana no sólo era cuestión de gobierno, sino un desastre 

humanitario y económico. Así, el gobierno optó por el pragmatismo al interpretar la Doctrina 

Estrada, ya que también era posible basar la política exterior hacia Venezuela en “la 

protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales”, que es la parte final de la Doctrina aludida.  

 

No obstante, la crisis más llamativa se ha dado con el gobierno de los Estados Unidos de 

América, el poderoso vecino del norte que está encabezado por un gobierno populista de 

derecha, que defiende el supremacismo blanco, la cerrazón de fronteras y la xenofobia 

selectiva. El 31 de mayo de 2019, el gobierno del presidente Trump, amenazó con imponer 

un cinco por ciento de aranceles generales en represalia por la migración irregular que 

presionaba su frontera sur. La amenaza de aranceles implicaba un elemento de progresividad, 

ya que se podría llegar al 25% de aranceles generales.  

 

Este anunció detonó las alarmas en el gobierno mexicano, quien rápidamente envió una 

delegación a Washington encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Los resultados de las 

negociaciones dados a conocer el 8 de junio no fueron del todo claros y suscitaron acervas 

crítica. Se supo a través de la prensa que nuestro país se había comprometido a reforzar sus 

controles de seguridad en la frontera sur, mediante el despliegue de elementos de la Guardia 

Nacional en 11 municipios a partir del 10 de junio. En este asunto de las relaciones bilaterales 

con Estados Unidos como en múltiples más como los más de siete encuentros con el Fiscal 
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General Willian Barr, la forma como la opinión pública se ha enterado de negociaciones y 

encuentros ha sido a través de la prensa o las redes, ya que la información gubernamental ha 

sido escasa, sesgada e incluso triunfalista.  

 

El triunfalismo, por el logro de parar la amenaza de los aranceles es parte de la narrativa del 

nuevo gobierno, que primero provoca daños aparentemente irreversibles y luego encuentra 

medidas desesperadas que le permiten salir avante gracias a pequeñas victorias Pírricas, que 

se dan en medio de grandes batallas perdidas. El tema de los aranceles es un buen ejemplo 

de estas victorias. La crisis comenzó el 17 de octubre de 2018 cuando el todavía candidato 

electo López Obrador prometió visas y trabajo para los migrantes centroamericanos.  

 

La crisis migratoria global ha sido resultado de la desarticulación del orden mundial que se 

construyó durante al menos un par de siglos. La crisis tiene múltiples aristas, que van desde 

la disgregación de naciones europeas y africanas que habían deglutido a otras naciones, lo 

que produjo una escisión de estados y una fragmentación geopolítica, hasta las crecientes 

desigualdades producidas por el actual modelo de producción al que hemos llamado 

mercantilista, basado en la intensificación creciente del valor de cambio, la exacerbación del 

valor de uso, el fomento del consumo ilimitado y la especulación financiera global, con 

graves consecuencias en materia de distribución de la riqueza.  

 

América Central ha sido una de las regiones más afectadas por el interregno que ha producido 

la debacle de la modernidad, las migraciones que se originan en esta región no tienen 

solamente motivos económicos, también encontramos fuertes motivaciones políticas: la 

inestabilidad de los regímenes, las crisis de confianza y representatividad, la fragmentación 

del sistema de partidos y la prevalencia de oligarquías cleptocráticas gubernamentales han 

provocado una gran inseguridad e ingobernabilidad, además de pobreza. Ante este panorama, 

el anuncio del presidente electo López de hacer de México un paraíso migratorio fue como 

miel sobre hojuelas.  

 

Las consecuencias de las irresponsables propuestas del presidente electo fueron brutales: se 

creó el incentivo ideal para la llegada de grandes caravanas de migrantes que buscaban 
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abrazar el sueño americano y que utilizaban a México como país de paso. La presión sobre 

la frontera con los Estados Unidos de América desató hacia abajo del Río Bravo una crisis 

humanitaria y en el norte una reacción desproporcionada con la amenaza de aranceles ante la 

imposibilidad de atender las crecientes solicitudes de refugio y asilo. 

 

El gobierno mexicano se vio obligado a tomar dos decisiones dramáticas: cancelar su 

“política” migratoria de puertas abiertas y desplegar, de forma forzada a elementos de la 

Guardia Nacional a la frontera sur. Estas dos decisiones conllevan costos y errores políticos 

importantes. Por el lado de la política migratoria, el error consistió en la designación de una 

nueva autoridad en la materia: la Secretaría de Relaciones Exteriores, entidad no facultada 

por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni por su reglamento para definir 

la política migratoria. Esto implicó el desplazamiento de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de la materia migratoria y la renuncia del entonces titular del Instituto Nacional 

de Migración, Tonatiuh Guillén el 14 de junio de 2019.  

 

El atropello administrativo hacia la Secretaria de Relaciones Exteriores se consolidó con la 

publicación en el DOF, el 19 de septiembre de 2019, del Decreto por el que se crea la 

Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. El artículo 2 del 

decreto prevé que la Comisión será presidida y coordinada por el Titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Esta decisión se da a pesar de que el artículo 27, fracción V de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación 

le compete “Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana”. 

 

De esta forma, se le dio a la Cancillería una función que no puede desempeñar 

adecuadamente, por falta de estructuras administrativas y que implica invadir la competencia 

de otra dependencia de la administración pública centralizada. No obstante, esta decisión ha 

sido típica del gobierno federal principalmente en lo que se refiere al caso de Marcelo Ebrard, 

quien no sólo ha ejercido atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y Pemex al 

comprar pipas en el extranjero a raíz de la autogenerada crisis del huachicol, sino también en 

materia de salud al encabezar diversos esfuerzos sanitarios a raíz de la crisis sanitaria 
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provocada por el COVID19. La consecuencia de medidas como estas es que Ebrard se ha 

convertido en una especie de vicepresidente de facto.  

 

La segunda medida errónea fue el desplazamiento de efectivos de la Guardia Nacional hacia 

la frontera sur, desviando a esta institución de su función natural de salvaguardar la seguridad 

interior. La Guardia Nacional, de acuerdo con su propia ley debe actuar como coadyuvante 

de la autoridad migratoria y, por ende, coordinarse con ella. El despliegue de la Guardia 

Nacional, además del vacío que ha generado en materia de seguridad y de las carencias de 

equipo y apoyos para sus elementos ha sumado, a la crisis humanitaria de la frontera sur, una 

crisis de derechos humanos que no será atendida por una titular cuya elección fue 

abiertamente fraudulenta y cuya posición obedece a lealtades personales y no a lealtades 

nacionales.  

 

El tercer error fue desarrollar un plan de acción hacia el Triángulo del Norte de 

Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) el cual fue presentado por Marcelo 

Ebrard el 24 de mayo de 2019. Se trata de un “plan” sin herramientas de política pública que 

le permitan dar seguimiento y evaluarlo puntualmente. El plan, elaborado sin estudios previos 

de factibilidad técnica y sin reglas de operación consiste en la entrega de dinero en efectivo 

a los gobiernos de 30 millones de dólares para operar el programa sembrando vida, el cual, 

ni ha sido evaluado para determinar su efectividad, ni ha mostrado resultados importantes. 

El primer país beneficiado fue El Salvador, entregándosele a Nayib Bukele 30 millones de 

dólares; a la postre Bukele ha demostrado ser más un socio interesado que un fiel aliado del 

proyecto socialista de la cuarta transformación. 

 

El desaguisado con el gobierno de los Estados Unidos de América ha demostrado el enorme 

poderío del vecino del norte, ha obligado a la sumisión abyecta del presidente de México, 

quien ha sido el encargado de construir un muro humano en la frontera sur, y finalmente, nos 

demuestra que, si bien López Obrador puede destruir todo contrapeso e institución autónoma, 

nunca podrá hacer frente al contrapeso que representa el gobierno de los Estados Unidos 

encabezado por Donald Trump. 
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Una de las crisis más recientes en materia de política exterior se dio a raíz del conflicto 

político en Bolivia. El 10 de noviembre de 2019 después de varios días de protestas por causa 

de las elecciones generales de octubre en las que Evo Morales había participado contra la 

decisión de un referéndum contrario a la reelección, las fuerzas armadas bolivianas 

recomendaron la renuncia de Evo, lo cual fue interpretado como un golpe de Estado. Bolivia, 

como parte del Foro de Sao Paulo impulsaban la llamada agenda socialista, un proyecto 

anacrónico que rehabilitó el tipo de política desarrollada en la Unión Soviética: concentración 

del poder en una élite gobernante nutrida por las arcas públicas y privilegiada por su posición 

gracias a la extracción incesante de recursos.  

 

México le ofreció inmediato asilo a Evo Morales, quien salió de Bolivia y fue recibido como 

auténtico héroe, siéndole tributados los máximos honores por la jefa de gobierno de la Ciudad 

de México, quien lo nombró huésped distinguido el 13 de noviembre de 2019. La crisis, sin 

embargo, no se limitaba a la personalidad de Evo: en la Embajada de México en Bolivia se 

le ofreció protección a insignes personalidades del gobierno boliviano, quienes habían sido 

acusados por la presidenta interina Jeanine Añez. Esta crisis llevó a que la Embajadora de 

México en Bolivia, María Teresa Mercado, fuera declarada persona non grata y obligada a 

salir del país el 31 de diciembre.  

 

El asilo a Evo se dio en el marco de una nueva crisis con los Estados Unidos de América. A 

raíz de la amenaza de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el 27 

de noviembre de 2019 el gobierno mexicano tuvo que reconsiderar algunas decisiones en 

materia de colaboración con los Estados Unidos en la lucha contra los cárteles. Un 

antecedente importante de esta tensión bilateral antecedente fue la fallida operación para 

capturar a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, el 17 de octubre. Otro antecedente fue el 

asesinato de miembros de la familia LeBaron el 4 de noviembre, cuando mujeres y niños 

fueron masacrados y calcinados.  

 

El Fiscal General William Barr visitó México para presionar hacia un cambio en la política 

de Estado en su lucha contra los cárteles y coincidentemente Evo Morales salió de México 

en un vuelo comercial rumbo a La Habana el 6 de diciembre. Una serie de acontecimientos 
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se desató después de la visita de Barr, además de la salida de Evo: la rápida aprobación de 

los acuerdos paralelos del T-MEC el 12 de diciembre por parte del Senado y la captura en 

Estados Unidos de Genaro García Luna.  

 

El llamado T-MEC (o USMCA en inglés) firmado por el gobierno de Enrique Peña Nieto el 

último día de su administración, en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20, fue 

retomado por la presente administración con un equipo de transición que tuvo como principal 

negociador a Jesús Seade. El acuerdo fue aprobado por el Senado mexicano el 19 de junio de 

2019 en el marco de un período extraordinario de sesiones, pero los demócratas quienes 

habían ganado la mayoría de la Casa de Representantes de Estados Unidos (House of 

Representatives) en la elección intermedia de 2018 presionaron para incluir acuerdos 

paralelos con contenido laboral y ambiental. 

 

El negociador Seade fue solo a Estados Unidos a negociar los acuerdos paralelos, imagen 

perturbadora de un hombre solitario frente a un grupo de auténticos titanes de la negociación. 

Al final, México cedió en materia laboral permitiendo el establecimiento de un panel laboral 

de respuesta rápida que podría inspeccionar el cumplimiento de normas laborales en México, 

ante el escepticismo fundado de que México no aplicar con rigor la nueva legislación en la 

materia. Los acuerdos paralelos llegaron al Senado el 11 de diciembre y fueron presentados 

por Seade, a la sazón subsecretario para América del Norte de la Cancillería; nueva invasión 

de competencias, dado que la instancia negociadora en materia de acuerdos paralelos es la 

Secretaría de Economía. 

 

Como resultado de acuerdos cuya información no se ha dado a conocer, el gobierno del 

presidente Trump desistió, el 7 de diciembre de 2019, de nombrar a los cárteles mexicanos 

como organizaciones terroristas, lo que incluso hubiera permitido invadir el territorio de 

México. Desistimiento que se dio un día después de la salida de Evo y pocos días antes de la 

aprobación en el Senado de los acuerdos paralelos del T-MEC negociados por los demócratas 

a través de Nancy Pelosi.  
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Pero los conflictos internacionales seguirían ante la falta de orientaciones claras en materia 

de política exterior. El último desaguisado tuvo lugar a raíz de la crisis mundial provocada 

por la pandemia del COVID-19. La baja en la demanda motivada por el menor consumo de 

combustibles a raíz del confinamiento obligatorio y la baja de la actividad industrial y 

comercial colapsó los precios internacionales del petróleo.  

 

El 9 de marzo de 2020, la secretaria de Energía, Rocío Nahle abandonó la reunión de 

ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) después de cinco 

horas de no ceder al consenso de disminuir la producción diaria de barriles de petróleo en 

400 mil unidades. El abandono de la reunión causó profunda molestia entre los ministros y 

obligó a que el gobierno de Estados Unidos intercediera para que México no quedara fuera 

del grupo de ministros, a la vez que comprometía una reducción importante de su propia 

producción, con cargo a la posibilidad de imponer decisiones sobre México. A pesar del 

acuerdo para reducir la producción diaria de barriles, los países árabes no perdonaron la 

actitud y el comportamiento de Nahle y le quitaron a nuestro país sus principales mercados 

de exportación, con lo que el precio de la mezcla mexicana, de menor calidad con respecto a 

la de otros países, fue negativo, o sea, había que pagar para que se llevaran nuestros 

excedentes. Esta debacle se ha sumado a la pérdida que Pemex tuvo en el primer trimestre de 

2020 por 562 mil millones de pesos.  

 

Además de los conflictos en los que México ha sido parte, la política exterior ha sido también 

escandalosa ante la renuncia del titular del Ejecutivo a viajar al exterior, bajo la tesis de que 

“la mejor política exterior es la interior”. Esto ha significado la ausencia del Ejecutivo en 

reuniones y foros de alto nivel como Davos en enero de 2019 y la asistencia a la 74 Asamblea 

general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2019.  

 

Estas ausencias son particularmente graves ya que la presencia del titular del Ejecutivo es un 

instrumento para promover inversiones y la agenda internacional del gobierno. Como 

resultado de estas ausencias en Davos no hubo presencia de alto nivel y en la ONU tuvo que 

hacerse presente el Canciller Ebrard con un mensaje pronunciado el 28 de septiembre pasado.  

 



31 

 

El mensaje de Marcelo Ebrard en la Asamblea General de la ONU es de particular 

importancia para calibrar nuestra política exterior y discernir las principales líneas de acción 

y estrategias del gobierno de México. El mensaje de Ebrard comenzó con el discurso 

ideológico de las cuatro transformaciones de México, un discurso sin fundamento histórico 

que se basa en la visión sesgada de nuestro devenir de una persona que se cree emisario de 

una nueva era de prosperidad sin límites.  

 

Ebrard define así a la cuarta transformación: “lo que nos proponemos en primer lugar, es 

acabar con la corrupción en México, separar al poder económico del poder político, instalar 

el respeto a las normas republicanas y de austeridad, y tener una relación con la sociedad 

diferente, a la que se tuvo durante los últimos años”. Y agrega: en “Segundo lugar, se quiere 

reducir sencillamente la desigualdad de nuestro país… La tercera, desde luego, acelerar el 

crecimiento de la economía sobre la base de la confianza en nosotros mismos, con 

productividad, con innovación, con capacidad de organización, con presencia en todo el 

mundo”. 

 

Ebrard bosqueja una política exterior amorfa, condescendiente, que apuesta a todo, en una 

especie de intento de abarcar mucho a partir de un abanico de temas inconexos, de lugares 

comunes que no se refuerzan mutuamente: la migración debe ser una opción, no debe ser 

forzada por la inseguridad o principalmente por la pobreza; el Gobierno de México respaldará 

todos los esfuerzos del Beijing +25 y las iniciativas en curso de la Organización de las 

Naciones Unidas; estamos en favor del que nadie sea perseguido por sus preferencias 

sexuales; no debe permitirse por la comunidad internacional el saqueo del patrimonio 

histórico y cultural de los pueblos; nos preocupa y nos ocupa la lucha contra el terrorismo; 

buscamos una sociedad más justa en México, una sociedad segura y buscamos también que 

el multilateralismo en todo el mundo.  

 

Este apretado resumen de lo que dijo el canciller en la ONU es la expresión tangible de 

nuestra política exterior, contaminada por supuestos ideológicos anacrónicos, sin un criterio 

claro de acción, sin prioridades definidas ni orientaciones regionales claras, en fin, una 

política sin plan ni programa que hoy puede defender migrantes para mañana reprimirlos, 
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que hoy puede criticar a potencias hegemónicas para mañana subordinárseles 

incondicionalmente. Expuesto así, a estos vaivenes de política exterior, estamos cada vez 

más aislados del mundo, como un país entero encerrado por obra del coronavirus, con un 

presidente que se esconde en su palacio y un gabinete que se atiene a sus mandatos, con una 

administración pública cada vez más mermada y con un Estado cada vez más colapsado y en 

peligro de extinción. 

 

 

VIII.- Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Como hemos analizado a lo largo de este documento, la política exterior de este gobierno es 

un amasijo de supuestos ideológicos anacrónicos, decisiones ocurrentes, inspiraciones 

personalistas y planes sin objetivos, estrategias e indicadores. El resultado de esta forma de 

conducir la política exterior es la pérdida de capacidad de acción colectiva del Estado 

Mexicano, dando como resultado que la política exterior es desarrollada por actores 

individuales aislados que, cobijados por una ideología amorfa, reaccionan día a día a lo que 

sucede en el mundo.  

 

Nuestra hipótesis de nulidad debe ser descartada a raíz de nuestros análisis: la política 

exterior del gobierno actual, que comenzó su gestión el 1 de diciembre de 2018, difiere 

significativamente de la que tradicionalmente han promovido las anteriores administraciones 

federales. Se trata de una política exterior diferente, ideologizada, que apuesta por la 

reducción salvaje de las capacidades del sector público a la vez que pregona una nueva 

realidad mundial en la que México es la vanguardia, la opción progresista que ha desechado 

el neoliberalismo para abrazar algún otro modelo de organización económica. 

 

El resultado de una política exterior bajo supuestos ideológicos ha sido: falta de un auténtico 

plan nacional y de un programa en la materia; ausencia de una visión estratégica de las 

relaciones internacionales; reacción cotidiana ante las presiones del exterior, principalmente 

de los Estados Unidos; pasividad ante una agenda global cuyos ejes principales como el 

cambio climático, la agenda de las minorías y la defensa de un orden global libre y 
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democrático son contrarias a la agenda del gobierno federal, centrado en un modelo de 

refinación de petróleo, ajeno a minorías y contrario a los contrapesos y equilibrios propios 

del sistema democrático.  

 

Hacia Estados Unidos México ha desplegado una política exterior de auténtico sometimiento, 

desde la imposición de aranceles hasta la amenaza de clasificar a los cárteles como 

organizaciones terroristas, el gobierno mexicano ha cedido terreno en materia de política 

migratoria y de seguridad. Hoy somos el muro sur de los Estados Unidos y su patio trasero 

ya que si bien no somos tercer país seguro sí somos nación insegura que conforma la antesala 

de quienes esperan alcanzar el sueño americano.  

 

Con América Central hemos desplegado un programa lleno de romanticismo basado en la 

entrega directa de recursos y no en la intensificación de relaciones diplomáticas y 

comerciales. Los países del Triángulo del Norte, pese a su cercanía con México, son socios 

comerciales relegados, receptores de remesas y expulsores de migrantes.  

 

Hacia América Latina encontramos la agenda unilateral que consiste en favorecer la agenda 

de los países del Foro de Sao Paolo ignorando a naciones democráticas con las que México 

necesita profundizar sus relaciones: nos acercamos a Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, 

pero nos alejamos de Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Incapaces de penetrar en 

el Cono Sur, dejamos la hegemonía a Brasil, nación que ha dado un giro radical con Jair 

Bolsonaro. 

 

A pesar de que el 28 de abril se anunció la conclusión de la negociación para modernizar el 

tratado de libre comercio con la Unión Europea, el resultado ha sido más el logro de actores 

políticos individuales que de un gobierno abierto a una nueva relación con una Europa que 

bien podría calificarse como mayoritariamente neoliberal, y, por ende, contraria 

ideológicamente a este gobierno.  

 

Asia y África siguen siendo aquellas regiones inhóspitas en las que México no tiene 

prácticamente presencia, son tierras incógnitas regiones caracterizadas por el viejo hic sunt 
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leones en las que sólo tenemos ocho Embajadas para un vasto continente. (en Asia tenemos 

19 Embajadas).  

 

México no ha ampliado su presencia en el mundo, no se han abierto Embajadas ni 

Consulados, seguimos teniendo una política exterior bilateral, atenida a los intereses de los 

Estados Unidos de América, sin agenda propia, por lo que nuestros cónsules y agentes 

diplomáticos, desplegando una política exterior que los tiene aislados ante la austeridad, 

tienen que nadar en medio de las concesiones que México le hace al vecino país del norte.  

 

Ante este panorama, las recomendaciones puntuales son: debe elaborarse un auténtico Plan 

Nacional de Desarrollo como eje rector de la política exterior, además de elaborarse el 

consiguiente Plan Sectorial en la materia. La asignación de recursos al Ramo debe ser 

creciente para evitar su merma anual por obra de la inflación, de ahí que se deba recuperar al 

menos el presupuesto asignado en 2018 para a partir de ahí seguir una política incremental 

que haga crecer el presupuesto al menos tanto como la inflación. 

 

Debe apostarse por una política exterior que prestigie el ya de por sí mermado servicio 

exterior mexicano que ha visto limitados sus recursos y que ha sido amenazado con la venta 

de las propiedades que se tienen en el extranjero. Los embajadores y cónsules designados por 

esta administración en su mayoría han sido personal del servicio exterior mexicano y así debe 

seguir para evitar escándalos como los que hemos tenido en el consulado de Las Vegas, 

nombramiento típicamente político, conferido a un leal e incondicional del régimen. 

 

El Ejecutivo Federal no puede seguir estando ausente de los foros y escenarios 

internacionales, su presencia además de requerida es indispensable, pero su discurso no 

puede basarse en perseguir fantasmas como los del neoliberalismo. La mejor política exterior 

no es la interior ni tampoco la orientada por ideologías anacrónicas. México no puede seguir 

perdiendo presencia en el exterior, ni basar sus resultados en la materia en los heroicos 

esfuerzos aislados de una burocracia mermada.  
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El mundo espera que México sea el actor global que esté a la vanguardia para enarbolar una 

agenda de derechos humanos, de reconocimiento de las minorías y de cambio climático que, 

si bien son contrarias a la ideología del régimen son la tónica en un mundo que está 

transitando a un orden que todavía ignoramos cómo será, pero que sin duda será diferente al 

que nos heredaron quienes nos antecedieron en esta larga lucha de la humanidad en búsqueda 

de mejores formas de organización que alejen la guerra y acerquen la paz. 
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